
DOLOR ABDOMINAL UN DESAFIO DIAGNOSTICO EN PACIENTE 
GERIATRICO: REVISION DE LA LITERATURA Y CASO CLINICO 

YOLERCY VASQUEZ1, JUAN RUBIO2, DANIELA SALAMANCA2, WILMER 
BOTACHE3 
1Medica	  Familiar,	  Coordinadora	  de	  Medicina	  Familiar	  –	  Programa	  de	  Medicina,	  Facultad	  de	  Salud	  -‐	  
Universidad	  Surcolombiana,	  Neiva,	  Huila,	  Colombia	  

2Estudiante	  de	  Medicina,	  Facultad	  de	  Salud	  -‐	  Universidad	  Surcolombiana,	  Neiva,	  Huila,	  Colombia 
3Cirujano	   de	   trauma,	   Hospital	   Universitario	   Hernando	   Moncaleano	   Perdomo,	   Neiva,	   Huila,	  
Colombia 

INTRODUCCION Y OBJETIVO 

El dolor abdominal en el paciente geriátrico representa un reto diagnóstico para el 
médico debido a cuadros inespecíficos y a las rápidas complicaciones que se 
pueden presentar por los riesgos inherentes a este grupo etario. El objetivo de 
este estudio es realizar una revisión bibliográfica partiendo de la descripción de un 
caso clínico que demuestra la dificultad diagnóstica. 

DESCRIPCION DEL CASO 

Hombre de 68 años proveniente del área rural, acude a urgencias primer nivel con 
dolor de 24 horas en testiculo y flanco derechos y nauseas. Antecedentes de HTA 
y DM2 con irregular control médico-metabólico. Vive solo. Mala situación 
socioeconómica. Exploración física: signos vitales estables y dolor en fosa iliaca 
derecha, sin signos de irritación peritoneal y puñopercusiòn ipsilateral positiva. Se 
sospecha cólico renal y se maneja con líquidos y analgésicos endovenosos. 
Evoluciona satisfactoriamente, egresa a las 6 horas. Reconsulta en 24 horas por 
persistencia de síntomas más epigastralgia, al examen dolor abdominal difuso, 
irradiado al testículo derecho, se hidrata y se da analgesia IV. Evoluciona 
tórpidamente, taquicardico y aparecen signos de irritación peritoneal, se remite al 
hospital. Ingresa con T.A:80/50, F.C:115, F.R:26, quejumbroso, obnubilado, mal 
perfundido y abdomen rígido. Paraclínicos: leucopenia, trombocitopenia, PCR 
positiva. Valorado por cirugía general quien realiza laparotomía por sospecha de 
peritonitis. Los hallazgos revelan necrosis intestinal con compromiso del colon y 
80cm de íleon, apéndice necrosada y perforada. Requiere resección parcial de 
colón e íleon. Ingresa a UCI con soporte respiratorio, vasopresor e inotrópico, 
mejora clínicamente y se pasa a cuidados intermedios. 

CONCLUSIONES  

El paciente geriátrico con dolor abdominal continúa siendo un paradigma 
diagnostico debido a que su presentación clínica puede ser atípica generando un 
retraso en su manejo definitivo. En nuestro caso un paciente con apendicitis aguda 



termina con shock séptico, resección intestinal y deterioro de su condición de 
salud basal.  


